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Guerra en Ucrania. Actualización diaria.10.00 am, 02.03.2022.

El Presidente Zelenskyi ha dado un discurso virtual en el Parlamento de UE llamando a parlamentarios a apoyar
Ucrania en unirse a UE. Los Parlamentarios apoyaron la resolución y llamaron a proporcionar a Ucrania el
estado del país candidato. El Presidente Zelenskyi fue apoyado con una ovación de pie, mientras los
eurodiputados abandonaron la sala cuando habló MFA Lavrov en su entrevista virtual a Reuters. Zelenskyi pidió
a desarrollar garantías de seguridad común para Ucrania si la OTAN no está lista para aceptar a Ucrania.
También nombró la condición previa para la próxima ronda de negociaciones con Rusia - solo cuando el
bombardeo se detenga.

Bielorussia.El 1 de marzo, el presidente autoproclamado Lukashenko declaró que no intervendrá en la guerra
de Rusia contra Ucrania. Hoy las tropas bielorrusas están listas para el combate y se encuentran en áreas de
concentración lo más cerca posible de la frontera estatal de Ucrania. Se nota una actividad significativa de
aviones y el movimiento de convoyes de vehículos con alimentos y municiones en el área de los asentamientos
Baranovichi, Lyak houichi y Pinsk.

Los bombardeos continúan. La oficina de los presidentes dice que los rusos están apuntando y bombardeando
fuertemente las ciudades grandes para causar víctimas masivas y pánico. Los ataques con misiles continúan en
Kharkiv atacando la infraestructura civil, hospitales y esta mañana, los misiles alcanzaron edificios de la Oficina
del Servicio de Seguridad, el Departamento de Policía Nacional en la región de Kharkiv y el edificio de la
Universidad Nacional de Kharkiv que lleva el nombre de VN Karazin. En un día, 21 personas murieron y 112
resultaron heridas. En Zhytomyr, las fuerzas de ocupación rusas acaban de lanzar un ataque masivo con misiles
contra una base militar y barrios residenciales. 10 casas fueron destruidas y un hospital, matando a 2 personas e
hiriendo a 12, entre ellos 6 niños. En Kherson, las fuerzas rusas circulaban por la ciudad y se llevaban a civiles
cautivos. Actualmente, el ejército ruso ocupa la estación de tren local y el puerto frente al edificio de la
administración estatal regional allí se encuentra el equipo militar de la Federación Rusa. En Melitopol, región de
Zaporizhzhia, 31 casas de civiles fueron destruidas y siguen sin electricidad. En Kalynivka, en la región de Kiev,
los rusos destruyeron por completo una casa. Trostyanets, la región de Sumy fue ocupada por tropas rusas.
Sacan a los civiles de los sótanos, mientras se esconden de la artillería ucraniana y los ataques aéreos detrás de
las espaldas de los civiles.

La historia se repite. Las tropas rusas lanzaron dos misiles contra la torre de radio y televisión de Kiev,
destruyendo su hardware. La torre de televisión es la construcción más alta del territorio de Ucrania. 5 personas
murieron y 5 resultaron heridas. El misil que tenía como objetivo la estación de televisión también golpeó a
Babyn Yar, un sitio conmemorativo del Holocausto, donde 30.000 judíos y ucranianos fueron asesinados en
1941. El acto ya ha sido condenado por funcionarios de la UA e Israel.

El crisis humanitario. En el este del país, unas 40.000 personas no tienen electricidad ni alimentos: las tropas
rusas limitan la evacuación civil (Volnovakha, Sartana, Talanivka). El 1 de marzo, 346 personas fueron
evacuadas de Volnovakha, ya que no hay agua, electricidad ni gas en la ciudad. La gente está escondida en los
sótanos. Las autoridades locales piden el pase verde humanitario y un alto el fuego para evacuar a las personas.
Una situación similar se encuentra en la ciudad de Bucha, los pueblos de Zdvyzhivka, Gavrylivka, Syniak,
Babyntsi, región de Kyiv, donde la gente, incluido un gran número de niños, se esconden en refugios durante 6
días.

Energía. Nord Stream 2 AG, el operador del gasoducto Nord Stream 2, se declaró en quiebra. Anteriormente,
despidió a 140 empleados después de que Alemania suspendiera la construcción del oleoducto Nordstream.

Chernobyl. Las tropas rusas están expuestos a una exposición significativa en la Zona de Exclusión de
Chernobyl. Al levantar capas pesadas de tierra y polvo contaminados, donde el movimiento está prohibido,
causaron un deterioro de la situación de radiación en la zona de exclusión, que fue registrada por postes del
sistema automatizado de monitoreo de radiación y transferida al sistema antes de que se dañara el cable de
Internet.

Desinformación. Rusia cierra los medios independientes, como el canal de televisión TV Rain de Ekho Moskvy
y los medios independientes de presión, incluida Novaya Gazeta. En sus medios controlados, Rusia acusa a
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Ucrania de crímenes ficticios: son convincentes de que el ejército ucraniano ha extraído depósitos de amoníaco
en Severodonetsk. En Horlivka, según Rusia, los ucranianos supuestamente usaron fósforo. Rusia afirma que el
bombardeo en Kharkiv, particularmente en la plaza principal, fue realizado por el ejército ucraniano. Al mismo
tiempo, los medios rusos reconocieron que el ataque a la torre de televisión de Kiev fue perpetrado por su
ejército. Explican esto por el hecho de que se ven tan obligados a luchar contra las falsificaciones y la
desinformación. "Esto es un golpe a la guarida de las mentiras", dijo el presentador de televisión de Rusia 24.

La cultura bajo ataque. La consejera de Cultura de la UA alerta sobre la amenaza de un posible atentado en la
Catedral de Santa Sofía, monumento arquitectónico incluido en la Lista del Patrimonio Mundial. La Catedral es
uno de los principales hitos de la ciudad y está ubicada en el centro de la ciudad. Remontándose al siglo XI, St.
La Catedral de Sofía conserva uno de los conjuntos más grandes del mundo de mosaicos y frescos únicos del
primer cuarto de ese siglo. El Ministro llamó a la UNESCO a intervenir y ayudar a proteger. El edificio del Museo
de Historia y Costumbres Locales se incendió en Ivankiv (región de Kiev) el domingo 27 de febrero. La colección
de este museo incluía obras de la famosa artista ucraniana Maria Pryimachenko. Afortunadamente, la mayoría
de las obras de Pryimachenko se salvaron. Durante este tiempo, de acuerdo con las instrucciones, todas las
colecciones de arte del museo se empaquetan y se trasladan a lugares seguros. Pero, ¿qué pasa con lo que no
se puede transportar? Las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles en Chernihiv, destruyendo el edificio
histórico y el monumento arquitectónico del centro juvenil regional (anteriormente: el edificio del cine) el 27 de
febrero. En Kharkiv, el edificio de la Universidad y el Museo de Arte fueron destruidos por un fuerte ataque con
misiles. .

Arte en tiempos de guerra: Maria Foya, la artista ucraniana, pinta su realidad y las abre al público. Artistas
ucranianos lanzaron un museo de resistencia virtual. Los artistas publican sus obras en agradecimiento a las
Fuerzas Armadas Conjuntas. Algunas de las obras se pueden encontrar aquí.

Apoyo internacional. 37 países ya han cerrado su espacio aéreo a los vuelos rusos, incluidos EE. UU., Canadá,
países de América del Sur y casi toda Europa. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha hecho una
declaración abierta pidiendo a la Corte de la ONU en La Haya que responda a la solicitud de agresión rusa de
Ucrania lo antes posible. Los embajadores de la UE acordaron desconectar siete bancos rusos de SWIFT: VTB,
Rusia, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank y VEB.RF.

Estadísticas:
● Más de 660.000 personas volaron desde Ucrania en 6 días según la ONU.
● 80.000 personas regresaron a Ucrania, la mayoría hombres.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del

ejército ruso a las 6 am del 2 de marzo de 2022 (los datos se están actualizando. El cálculo se complica
por la alta intensidad de las hostilidades): Personal: más de 5840 + ; Tanques - 211; Portaaviones
blindados de combate - 862; Cañones - 85; Graduados - 40; Sistemas de defensa aérea - 9; Aeronaves -
30; Helicópteros - 31; Vehículos - 355; Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple - 40; Barcos / botes -
2; Petroleros - 60; UAV (aviones no tripulados) - 3

¡Cada acción importa, por pequeña que sea!
● Comparta información sobre nuestro sitio web y el boletín a través de sus canales de

comunicación. Tanta gente como sea posible necesita saber acerca de la situación en Ucrania.
● Imprima el boletín y distribuyelo en las protestas, déjelo en los buzones de sus vecinos y

compártanlo entre sus colegas.
● Llame a sus políticos, tomadores de decisiones y pregúnteles qué han hecho para prevenir esta

tragedia. Llámenos para hablar y compartir nuestras notas informativas como prueba.
● Comuníquese con los medios de comunicación locales y comparta la información con ellos.

¡Slava Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!

Actualización preparada por representantes de ONG ucranianas y expertos en seguridad humana y democracia, que se
encuentran en ciudades de toda Ucrania en este momento. ONG: Instituto de ONG de investigación política e informativa,
World of Communities, centro educativo de Kiev Tolerspace, ONG U-Cycle (Asociación de ciclistas de Kiev), Cooperativa
OpenSpace.Works. Expertos: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (bloque de herencia cultural), Taras Tymchuk,
Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (bloque de desinformación)
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